FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE AUTOMOVILISMO
Modelo de solicitud o ayuda
El piloto D.
domicilio en C/
teléfono
El copiloto D.
domicilio en C/
teléfono

y
,

;provisto
provisto de licencia nº

con D.N.I. nº
nº , de
válida para el año en curso.

y
,

;provisto de licencia nº

con D.N.I. nº
nº , de
válida para el año en curso.

Habiendo participado como miembros del equipo
de Concursante
válida para el año en curso.

con licencia

SOLICITAN:
A la Federación Extremeña
remeña de Automovilismo una ayuda económica que le permita paliar los
gastos de su participación en la prueba denominada
celebrada
en
el día
.
Declarando que no se encuentran
encuentra inmersos en ningún expediente disciplinario ni causa que le
impida ser acreedor de este tipo de ayudas.
Que el presupuesto de gastos para la prueba referida se lo detallo seguidamente:
Concepto

Importe

TOTAL IMPORTE

Así mismo el presupuesto de ingresos previstos para esta prueba fue siguiente: (detállese lo
más claro posible e indique las marcas o publicidad que lleva sobre su vehículo e indumentaria
personal)
Nombre del sponsor o patrocinador

Importe

En caso de no rellenar el apartado anterior, la solicitud de ayuda será desestimada tras el
informe del observador correspondiente.
Así mismo presento a la F.EX de A. los documentos originales (o fotocopia compulsada) que
acreditan
n los gastos realizados.
En
a
.
Fdo. El piloto

Fdo. El copiloto

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE AUTOMOVILISMO

Documentación obligatoria a presentar fotocopia compulsadas de:
-

-

Si es la primera vez que se solicita la subvención:
o DNI del piloto.
piloto
En caso de que el piloto no resida en Extremadura: DNI de piloto y DNI
de copiloto.
En caso de que el copiloto tampoco resida en Extremadura deberán
presentar: DNI del piloto, DNI del copiloto y Fotocopia de la licencia de
concursante utilizada en la prueba.
Para todas las pruebas que se solicite la subvención:
o Original o fotocopia compulsada de los gastos realizados en la prueba. Estos
gastos deben ir a nombre del solicitante de la ayuda; no se admitirán tiques
que no sean nominativos.

El plazo de presentación de la subvención
subvención son 15 días naturales después de la prueba.
prueba Se ha
de remitir, junto a laa solicitud en la FEXA: C/Fernando. Calvo nº2- Local 44,
44 10600 Plasencia
(Cáceres),, así como previamente haberla enviado por email a administracion@fexa.es
nistracion@fexa.es

